
Densidad en las jaulas de 
engorde 

Hace 7-8 años eran corrientes las dens i- Seria deseable que las jaulas pudiesen cu-
dades del orden de 16 a 20 individuos por bri r los 16 animales por m2 , con lo que se 
m2 de superficie útil, criteri o que ha sufr i- podr(an fabricar jaulas para 11 gazapos con 
do modificaciones de cierto interés. una medidas de 96 x 71 cm. o poner 6 ani-

Por ejemplo, a f inal del engorde (2,3 males en jau las de 76 x 49 cm. 
k i los) (*) la densidad no debe superar nunca I Para aumentar el número de gazapos por 
el I (mite de 16 anima les por m2 , según las jaula en cond iciones de emergencia, siem
opiniones mas conocidas; el tipo de jau la pre resultara factible d isponer de jau las de 
tiene verdaderamente una cierta influencia mayor tamaño. 
sobre la densidad. Por ejemp lo, una jau la El I (mite maximo de 19-20 animales por 
de 76 x 50 cm. que contenga 6 animales, metro cuadrado es absoluto y só lo puede 
alcanzara una densidad de 15,8 gazapos ser to lerado en condic iones excepcionales. 
por m2

. Si el cunicu ltor desea introduci r un La tab la que f igura a continuación ofrece 
gaza po mas alcanzariÍ una densidad de 18.4 una base para el ca lculo del número de pla
gazapos/m 2 . zas de engorde necesar ios para la produc-

ción de 100 reproductoras, respetando el 1(
(*) Peso al sacrlflcl0 en Francla e Italfa. mite de 16 gazapos por m2 . 

Estos datos se refieren al destete a 

Edad de la venta: 70 d (as 77 d(as 84 d (as 28 dias, debiéndose considerar una 
semana para el vado sanitario . 

Velocidad 
crecim iento . 
(g/d (a) : 40-42 34-36 30-32 

Gazapos 
producidos Número de plazas de en gord e Conejos vendidos por semana 
madre/año: necesarias: y 100 madres : 

35 470 540 610 67 
40 540 620 700 77 
45 610 690 780 86 
50 680 770 870 96 
55 740 840 950 105 
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